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Lectura

¿Qué 
dice?

Meditación

¿Qué me/nos 
dice?

Oración

¿Qué le digo 
a Dios?

Contemplación
Compromiso 

de Vida

¿Qué hago?

¿Qué cambio?



LECTURA



25 En aquel tiempo, Jesús dijo: «Te alabo, 

Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber 

ocultado estas cosas a los sabios y a los 

prudentes y haberlas revelado a los pequeños. 
26 Sí, Padre, porque así lo has querido. 27 Todo 

me ha sido dado por mi Padre, y nadie 

conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie 

conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el 

Hijo se lo quiera revelar.
28 Vengan a mí todos los que están afligidos y 

agobiados, y yo los aliviaré. 29 Carguen sobre 

ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy 

paciente y humilde de corazón, y así 

encontrarán alivio. 30 Porque mi yugo es suave 

y mi carga liviana».



Nivel literario
Atendemos a los detalles

➢ Escenario

➢ Personajes

➢ ¿Qué dicen?



Ubicación de la perícopa
 En el contexto general: Sección narrativa 

del 2do. Discurso.  Discurso de la Misión. Los 

discípulos son  enviados por Jesús para 

continuar la obra.

 En el contexto cercano: Jesús está 

hablando de Juan el Bautista  y 

reprochando a quienes no  comprenden.  

Jesús se lamenta ante quienes no 

reconocen las obras de Juan ni los 

milagros por Él realizados.



Estructura

vv. 25-26 Alabanza al Padre por su revelación

vv. 27 Contenido de la revelación

vv. 28-30 Invitación y llamada

v. 28-29 Llamado y promesa

v.28 1° Llamado: Vengan

v.29 2° Llamado: Carguen mi yugo

3° Llamado: Aprendan

Promesa

v. 30 Explicación sobre el alivio.



Contexto geográfico



Personajes



¿Qué dicen?

 “Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra”:
Aquí dice expresamente que el Padre también es 

el Creador omnipotente y el Señor del mundo.

 “Ocultado estas cosas a los sabios y a los 

prudentes y haberlas revelado a los pequeños”.  

 “Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a 

quien el Hijo se lo quiera revelar.” 

Es el único pasaje en los evangelios sinópticos, en 

que está tan claramente expresada la filiación divina 

del Mesías y que Dios se revela en sus enseñanzas y 

en su obrar.



 “Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de 

mí.   Porque mi yugo es suave y mi carga 
liviana”.

Utiliza el verbo “μάθετε” (mázete)para “aprendan”, 

este es de  la misma raíz que “discípulos”.  Así nos 

dice que sus enseñanzas no son una carga para sus 

discípulos como la interpretación que hacían de las 

Escrituras y enseñaban los Fariseos y Saduceos.  Su 

enseñanza es fácil de seguir, consiste en aprender 

de él, en hacerse discípulo.

 Vengan a mí todos los que están afligidos y 

agobiados, y yo los aliviaré



 Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de 

mí, porque soy paciente y humilde de corazón, 

y así encontrarán alivio.  

Para la palabra “alivio” utiliza el término 
“ἀνάπαυσιν” (anapausin) palabra que en Griego 

nos habla del alivio “descanso” que siente el 

peregrino que va por el desierto y puede 

refrescarse en un oasis.  Dios descansó el Sábado y 

en la tradición la era mesiánica traería descanso, 

por lo tanto el alivio será llegar a una plenitud en el 

Señor.  Descansar en Él.



Nivel histórico
Nos preguntamos por la 

realidad del pueblo

➢ ¿Cómo era el mundo en ese 

tiempo?

➢ ¿Qué sabemos de la vida allí?





La tradición judía aplica esta imagen al aprendizaje 

de la ley y se habla de “cargar el yugo de la Ley”.

Pieza de madera que se unce 

al cuello de los bueyes para 

sujetarlos al carro o al arado

Yugo



Nivel Teológico

Nos preguntamos por el 

“rostro de Dios” 

que el texto quiere 

presentarnos.



Maestro –

Rabbí

Jesús Hijo 

del Padre 

Creador



Jesús es consuelo 

y alivio



MEDITACIÓN

Luego de que comprendí lo que dice el 

texto, llega el momento de aplicarlo a mi 

vida. Porque creo que Dios me habla en la 

Biblia, no busco en ella sólo una bella obra 

literaria, sino una palabra que tiene algo 

para decirme en mi realidad y en mi 

situación concreta.

¿Qué me dice el texto a mí?

 ¿Qué nos dice a nosotros, 

a nuestra Comunidad?



Momento de silencio e 
interiorización

 Jesús alaba al Padre por haberse revelado a los pequeños, a 

los humildes, a los que son menos preciados por la sociedad. 

Dios se revela a ellos y nosotros los tratamos como si fueran 

nada.

 Más adelante habla del yugo que para nuestro lenguaje 

ciudadano es extraño. El yugo era ese poste de madera que 

unía las astas de la yunta de bueyes, para que pudieran tirar 

del carro o del arado. Era grande y pesado para poder hacer 

un gran esfuerzo sin romperse. Hoy nos sentimos agobiados 

por la pandemia, por nuestras enfermedades, nuestros 
problemas económicos, nuestros conflictos personales y 

sociales. Nos sentimos como esos bueyes que tenían que 

empujar ese pesado yugo.



 Pero Jesús nos dice que nos va a aliviar ese 

sufrimiento, nos va a sacar ese agobio que nos 

paraliza y asfixia, por una carga liviana, suave, 

porque con Él toda dificultad por pesada que 

parezca la hace liviana, tolerable. Todo es 

cuestión que confiemos y creamos en Jesús. 

Que pongamos en sus manos nuestros 
problemas, nuestra vida. Como los humildes y 

pequeños que no se confían de sus fuerzas, su 

conocimiento, si no que confían en Dios.



ORACIÓN



Todos participamos y entregamos a 

Jesús nuestras aflicciones



CONTEMPLACIÓN
Vuelvo a recorrer el texto con la memoria del 

corazón

Un  momento para 
disfrutar 



COMPROMISO



“Vengan a mí todos los que 

están afligidos y agobiados, y 
yo los aliviaré”
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